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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura configura la introducción a los cambios, modificaciones fisiológicas, 

repercusiones psicológicas y sociales que se asocian al proceso de envejecer.   

La organización de esta asignatura pretende que el estudiante identifique y relacione sus 

conocimientos previos, los de otras materias y los conocimientos relacionados y vinculados 

con el envejecimiento.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El envejecimiento poblacional de nuestro entorno está provocando un aumento de la 

demanda de los servicios sanitarios y sociosanitarios, que requieren una atención 

especializada de los profesionales de enfermería sobre el proceso de envejecer y su entorno.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda que antes de cursar esta asignatura ya se hayan cursado previamente las 

asignaturas: Estructura del Cuerpo Humano, Función del Cuerpo Humano I y II, Bases 

Metodológicas de la Enfermería. 

mailto:rosacampo@euit.fdsll.cat
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OBJETIVO/S 

Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para proporcionar la 

atención en Enfermería adecuada y coherente con los valores y 

necesidades de las personas mayores, tanto en el ámbito hospitalario 

como en el comunitario, fomentando y promocionando la salud, 

facilitando el bienestar y la calidad de vida.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud 

de las personas atendidas, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen 

en las normas legales y deontológicas aplicables. 

CE1.35. Reconocer las necesidades de salud durante las distintas etapas del ciclo vital, 

desde el momento del nacimiento hasta el final de la vida.  

CE1.36. Diseñar planes de cuidados adecuados a los problemas más prevalecientes de 

nuestro ámbito.  

CE1.37. Argumentar con evidencias científicas la selección de los cuidados enfermeros 

más idóneos y una atención profesional adecuada a las necesidades de salud de 

las personas.  

CE1.38. Justificar los cuidados enfermeros de calidad adecuados a las necesidades de 

salud.  

CE1.46. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia 

doméstica.  

CE1.47. Identificar, describir y analizar los cuidados en Enfermería que dan respuesta a 

los problemas y las necesidades de salud de las personas, familias o grupos.  

CE1.72. Identificar los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.  

CE1.73. Identificar estrategias orientadas a la readaptación de la vida diaria mediante 

recursos de proximidad y apoyo. 
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CE2. Planificar y prestar cuidados enfermeros dirigidos a las personas o grupos, orientados a 

los resultados en salud evaluando su impacto a través de guías de práctica clínica y 

asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un 

problema de salud. 

CE2.2. Planificar cuidados enfermeros dirigidos a las personas, familias o grupos.  

CE2.9. Valorar y tratar de forma integral las necesidades de salud en la persona mayor.  

CE5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su 

impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

CE5.8. Diseñar planes de cuidados de enfermería para intervenir de forma adecuada y 

para evaluar el impacto de su intervención.  

CE5.9. Proponer protocolos de cuidados dirigidos a las personas en riesgo de enfermar.  

CE5.11. Aplicar los conocimientos sobre la fisiopatología y los condicionantes de la salud 

a la elaboración de los planes de cuidados en enfermería.  

CE6. Fundamentar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

CE6.12. Argumentar las intervenciones enfermeras con evidencia científica.  

CE7. Demostrar que comprende, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos 

físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, 

asegurando el respeto hacia sus opiniones, creencias y valores y garantizando el derecho 

a la intimidad a través de la confidencialidad y el secreto profesional. 

CE7.30. Realizar el proceso enfermero considerando las opiniones, creencias y valores de 

las personas a las que va dirigido.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT3. Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los 

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

CG2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

CG3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 

CONTENIDOS 

TEMA 1 : EL PROCESO DE ENVEJECER Y EL ENTORNO. 

 Los estereotipos asociados a la vejez. 

 Evolución histórica y social del concepto de vejez.  

 Los inicios de la geriatría y la gerontología. Situación actual.  

 Aspectos demográficos y sociales del envejecimiento.  

TEMA 2 : LOS CAMBIOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SOCIALES. 

 Aportaciones teóricas sobre el envejecimiento biológico y funcional.  

 Perfiles y características de las personas mayores. Las diferencias y 

desigualdades. 

 Los criterios de persona mayor sana, enferma o enfermo geriátrico.  

 La fragilidad: prevención de la discapacidad y herramienta para la toma de 

decisiones. 

 La complejidad en la persona mayor. 

 Los síndromes geriátricos: Movilidad y caída, úlceras por presión, 

malnutrición, impactación fecal, incontinencia, hipotermia-hipertermia, 

insomnio y aislamiento social.  

Esferas para la valoración geriátrica integral (VGI), instrumentos (escalas e 

índices) de valoración y ámbitos de atención. 

TEMA 3: INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

 Problemas de salud en las persones mayores. Patrones funcionales de 

Marjori Gordon. 

 Valoración diagnóstica de la persona mayor. NANDA. 

 Planificación de cuidados. NOC. NIC. 
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Sistemas de atención a las personas mayores. Servicios, recursos, ayudas 

técnicas, productos de apoyo y de adaptación al entorno.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Las sesiones presenciales de aula requieren la participación activa del estudiante en los 

debates, actividades de análisis de casos prácticos i trabajos de grupo.  

Las actividades de aula y fuera de aula están organizadas para favorecer el autoaprendizaje 

tutorizado, con guías de trabajo, tutorías individuales o en grupos reducidos de estudiantes 

con tal de realizar un seguimiento de los aprendizajes.  

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 22,5 0,9

C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, CE1.46,  C1.47, C1.72, 

C1.73, CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, 

CE7.30, CT1, CT3, CG2, CG3

Supervisadas 15,0 0,6

C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, C1.47, C1.72, C1.73, 

CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, CE7.30, 

CT1, CT3, CG2, CG3

Autónomas 37,5 1,5

C1.35, C1.36, C1.37, C1.38, CE1.46,  C1.47, C1.72, 

C1.73, CE2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, CE5.11, CE6.12, 

CE7.30, CT1, CT3, CG2, CG3

TOTAL 75,0 3,0
 

EVALUACIÓN 

Consta de 3 actividades de evaluación que se deben aprobar con una nota mínima de 5. 

Descripción de las actividades de evaluación: 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

Actividad 1: Cuestionario de autoevaluación online (10%).  

Actividad 2: Trabajos en equipo y/o individual:  

Actividad 2.1. Administración escala de valoración en un cas en el 

aula(5%) 

Actividad 2.2: Imagen de las personas mayores en las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) (35%) 
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Actividad 3: Prueba escrita tipo test y/o pregunta abierta (50%)  

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para hacer la media ponderada entre las actividades de evaluación, es necesario haber sacado 

una nota igual o superior a 5 en la prueba escrita y haber entregado la actividad 2 (Trabajos: 

administración escala de valoración de un caso en el aula e imagen de las personas mayores 

en las tecnologías de la información y comunicación). 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final de la asignatura igual o superior 

a 5. 

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 80% del porcentaje total de la asignatura. 

Prueba de síntesis: 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado a todas las pruebas de 

evaluación el curso anterior tienen la opción de evaluarse con una única actividad de 

evaluación de síntesis. Esta actividad consistirá en un examen al finalizar la asignatura 

coincidiendo con el examen final de la asignatura. 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que decidan hacer la actividad de síntesis deben 

comunicarlo por escrito al/a la coordinador/a de la asignatura. 
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cuestionario de autoevaluación 

online
10% 1,0 0,0 C1.35, CE1.72, CT1, CG2

Trabajo en equipo e individual 30% 6,0 0,2

C1.35, C1.36 ,CE1.37, CE1.38, 

CE1.46, CE1.47, CE1.72, CE1.73, 

CE.2.2, CE2.9, CE5.8, CE5.9, 

CE5.11, CE6.12, CE7.30, CT1, 

CT3, CG2, CG3

Prueba escrita 60% 2,0 0,1

C1.35, CE1.37, CE1.46, CE1.47, 

CE1.72, CE1.73, CE6.12, CT1, 

CT3

TOTAL 9,0 0,4

1 Se especificarán horas de dedicación presencial del estudiantado en la actividad evaluativa
 

RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

Las actividades de evaluación que se pueden recuperar son: el trabajo en equipo y/o individual 

(actividad 2.1 y 2.2) y la prueba escrita (actividad 3). 

Es imprescindible haber hecho la prueba escrita para optar a la recuperación. 

La recuperación consistirá en una prueba escrita tipo test y/o pregunta abierta y/o entrega de 

trabajos en función de la actividad no aprobada que evalúa todos los resultados de 

aprendizaje de la asignatura. 

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 
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